
Mesa Verde High School - Información de Calificaciones de Aprendizaje a Distancia 

17 de abril del 2020 

 

Antecedentes 
El 13 de marzo de 2020, el gobernador Gavin Newsom emitió la Orden ejecutiva N-26-20 sobre el cierre 

físico de las escuelas por parte de las agencias educativas locales (LEA) en respuesta a la pandemia de 

COVID-19. Dada la situación extraordinaria que enfrenta la nación debido al brote del COVID-19 

(Coronavirus), el Distrito ha cerrado todas sus instalaciones por el resto del año escolar 2019-2020. 

 

El 1 de abril de 2020, el Departamento de Educación de California (CDE) proporcionó preguntas 

orientadoras relacionadas con los sistemas de calificación de crédito / sin crédito:  1. ¿Cómo se 

mantendrá a todos los estudiantes sin afectarlos durante este tiempo?  2. ¿Cómo las prácticas de 

calificación no afectarán negativamente su GPA o la elegibilidad para la colocación en el programa 

(incluyendo AP o cursos de honor)?  3. ¿Qué constituye una calificación de "crédito" o "sin crédito"? 

¿Quién determina los criterios y esos criterios serán consistentes para todos los cursos o estarán sujetos 

a la discreción del instructor?  4. ¿Tendrán los estudiantes que reciban una calificación de "sin crédito" la 

oportunidad de presentar crédito adicional o revisar las tareas o trabajos para mejorar su calificación? 

5. ¿Habrá una opción para que los estudiantes soliciten una calificación a la escuela? 

  

El Departamento de Educación de California (CDE) publicó pautas para calificar 

 

● Requisitos de admisión, calificación y graduación de la universidad: 

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/collegereqsinformation.asp 

● Preguntas frecuentes sobre los requisitos de calificación y graduación:  

               https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/gradegraduationfaq.asp 

  

Propósito para Actualizar Nuestra Política de Calificación y Cronograma 
Queremos asegurarnos de que estamos alineados con el CDE en nuestra orientación relacionada con la 

forma en que se administran los grados del tercer y cuarto trimestre en la Escuela Preparatoria Mesa 

Verde. Es nuestra intención que: 

● Cada senior (12o) que cumpla con los requisitos de elegibilidad se gradue en junio. 

● Todas las calificaciones de nuestros estudiantes se administren de manera consistente, 

equitativa y reflexiva. 

 

Marco de Tiempo de Calificación para el Tercer Trimestre 
● Semana del 13 de abril: los maestros trabajarán con los estudiantes para analizar el trabajo de 

recuperación del tercer trimestre (si corresponde), las tareas finales y las evaluaciones 

● El 17 de abril marcará el final del tercer trimestre y las calificaciones se recibirán el 20 de abril. 

● Ningún estudiante debería tener sus calificaciones / grados negativamente afectados como 

resultado de los cierres de escuelas de COVID-19. En la medida de lo posible, los estudiantes 

deben recibir calificaciones, los cuales estarán basadas en el dominio del contenido y los 

estándares. 

 

 

 

 

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/collegereqsinformation.asp
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/gradegraduationfaq.asp


Política de calificaciones revisada y actualizada para la escuela de Mesa Verde 

High School 
Grados/ calificaciones del 3er trimestre: 

Todos los estudiantes recibirán una calificación de A, B, crédito o sin crédito 

● "Crédito" significa que el estudiante tuvo una calificación equivalente a una calificación D- o 

mejor al 17 de abril de acuerdo con las políticas de calificación de los maestros. 

○ Ningún estudiante debería tener sus grados / calificaciones negativamente afectadas 

como resultado de los cierres de escuelas de COVID-19. 

○ Ningún estudiante recibirá una calificación de ciudadanía. 

 

Grados/ Calificaciones del 4to trimestre: 

● Por consiguiente, todos los estudiantes recibirán una calificación de crédito o sin crédito 

○ Cualquier estudiante que desee solicitar una calificación de letra puede seguir el 

proceso de "Opción para solicitar una calificación de letra" a continuación. 

● Ningún estudiante recibirá una calificación de ciudadanía. 

 

Opción para solicitar una calificación de letra para el 4to trimestre: 
Los estudiantes que desean una calificación con letra reflejada en su expediente académico pueden 

presentar una petición al maestro mediante el siguiente proceso: 

● El estudiante puede notificar al maestro por escrito (por correo electrónico) que está interesado 

en solicitar una calificación en la clase a más tardar el 1 de mayo. 

●  Los estudiantes que soliciten una calificación recibirán comentarios regulares sobre el progreso  

de la calificación. 

● Los maestros notificarán a los estudiantes sobre su calificación en letras y el impacto que 

cualquier trabajo restante pueda tener en esa calificación, antes del 29 de mayo. 

● Los estudiantes que hayan solicitado una calificación pueden cambiar su solicitud a Crédito / Sin 

crédito a más tardar a las 12:00 pm del 9 de junio. 

● La calificación final de los estudiantes reflejará la  calificación de A-F, crédito o no crédito basado 

en la finalización del proceso anterior. 

 

Reporte de progreso 
● Los informes de progreso se proporcionarán a todos los estudiantes indicando Crédito / Sin 

crédito el 8 de mayo. 

- Para el propósito de este informe de progreso, el maestro marcará Sin crédito para 

cualquier estudiante que pueda estar en peligro de no ganar crédito al final del año 

escolar. 

-Si un maestro da una marca de Sin crédito, el/ella deberá haber hecho 

múltiples   intentos de acercamiento al estudiante y a su familia. Los estudiantes 

que no respondan serán remitidos a los consejeros y / o administradores del 

sitio para darle el seguimiento necesario. 

 

 

 

 
 


